NUESTRO PROGRAMA “COLLIERS PROPTECH ACCELERATOR,
POWERED BY TECHSTARS” ANUNCIA SUS CLASES PARA EL
2018.
10 startups de todo el mundo se reunirán en Toronto, Canadá para el primer global
“Proptech Accelerator”.
TORONTO, 10 de Septiembre del 2018 – – Colliers International Group Inc . (NASDAQ y TSX:CIGI), líder
global en servicios inmobiliarios, anuncia hoy el inicio del programa “Proptech Startups” para el 2018. Este
programa es parte de nuestro enfoque hacia innovación, el cual nos permitirá crear soluciones, fortalecer
tecnologías empleadas, y encontrar oportunidades para el avance de nuestro negocio al “acelerar el éxito”
de nuestra gente, clientes y proveedores. En nuestras clases de inauguración, contamos con diversas
tecnologías y emprendedores, que incluyen:
•
Soluciones en todas las cadenas de valor en bienes raíces, como bases datos comerciales para
inquilinos e inversionistas; servicios de administración de edificios de oficinas y fortalecimiento en la
relación con los inquilinos y/o usuarios; big data, análisis e inteligencia artificial; espacio como un
servicio, utilización de espacio y mercados; Ciudades Inteligentees y el Internet de las Cosas.
•
Emprendedores representando ocho ciudades en siete países.

“Cada Startup de nuestro programa 2018 ha sido ciudadosamente seleccionada por su enfoque
para mejorar el valor de las oportunidades para nuestros clientes y profesionales a corto y largo
plazo que, a través de plataformas de tecnologías potentes, nos ayudarán a impulsar los límites de
la industría” dice Jay Hennick, Colliers Chairman & CEO. “En Colliers, nuestra cultura
emprendedora valora la asesoría y enseñanza con todos los beneficios que pueden generar para
el crecimiento de nuestra compañía. Nuestro programa tendrá acceso a más de 100 mentores de
Colliers y de la industria, como parte del Colliers Proptech Accelerator, dándoles una excelente
oportunidad de probar, guiarlos y hacer crecer sus empresas”.
Durante las próximas 13 semanas, el programa del 2018 trabajará desde el espacio Techstars
Accelator en Toronto, perfeccionando los planes de negocios y enfocándolos al mercado, mientras
aceleran sus estrategias de recaudación de fondos y desarollan presentaciones para el Demo
Day. A través de este proceso, las startups trabajarán de la mano con fundadores exitosos de
startups y expertos en fondos de capital-riesgo. Para el final del programa, cada startup presentará
su proyecto a los inversionistas y mentores en un Demo Day el 4 de Diciembre del 2018.
“Colliers es de emprendedores para emprendedores, lo que nos coloca en una posición única para
fomentar el desarollo de innovación y mejorar el valor de los servicios para nuestros clientes y
profesionales”, dice Dylan Taylor, Presidente & COO de Colliers. “Nuestro programa Proptech
Accelerator combina la experiencia de los Techstars en tecnología e innovación, networking entre
startups y ex-alumnos, con nuestra experiencia en bienes raíces y nuestra red internacional”.

Colliers Protect Accelerator: Programa 2018.
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